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Tribunal d: Justicia Administrativa 	 ACUERDO TIA/ PLN/ACU /021/2022 del Estado de Tamautipas 

ACUERDO por el que se establece la jurisprudencia con el rubro: "DIRECTOR DE 

RESPONSABILIDADES Y NORMATIVIDAD DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE REYNOSA, 
TAMAULIPAS. CARECE DE COMPETENCIA MATERIAL PARA IMPONER SANCIONES POR 

VIOLACIONES A LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 
DE TAMAULIPAS.", emitida por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Tamaulipas, asignándole la clave de publicación TJATam. J/9. 

CONSERANDO 
PRIMERO.- Que de conformidad,Lon l's artículos 19 y  20, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa de 1 Estadd de Tamaulipas, el Pleno es la máxima 

autoridad del Tribunal, integrado p!or los tres Magistrados de Sala Unitaria que lo 

componen, que producirá sus delib aciones y)discusiones de los asuntos jurisdiccionales 

y administrativos, en sesiones ordinarias, extra orjdinarias y privadas; las dos primeras serán 

públicas y de la última, se hará verión públiqa para la consulta ciudadana que en su 

caso, sea requerida; 	
/ 

SEGUNDO.- Que de conformidad co los artículos 49 y  50, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa 	k-'stado de Tamaulipas, el Pleno del Tribunal 

establecerá jurisprudencia en los asutos de su competencia, acorde a lo dispuesto por 

la Ley del Procedimiento ContenciosdAdministrativo del Estado de Tamaulipas; 

TERCERO.- Que la Ley del Proced\miento Contencioso Administrativo del Estado de 

Tamaulipas, en sus artículos 106, 107 y 1 Ó, dispone que la jurisprudencia de este Tribunal 

se establecerá únicamente por reiteración de criterios, que será de observancia 

obligatoria para el Tribunal y sus Salas Un\tarias y será establecida por el Pleno, previa 

cuenta del Secretario General de Acuerd acerca de la existencia de tres ejecutorias 

emitidas por dicho cuerpo colegiado, en unnismo sentido, no interrumpidas por otra en 

contrario, resueltas en diferentes juicios y por nanimidad de votos y previa declaratoria 

de existencia de tal circunstancia, así como pvia designación de Magistrado para la 

redacción de su rubro y texto; 

CUARTO.- Que en Acta de Sesión Pública Extraordinaria del Pleno, celebrada el 

veintisiete de junio de dos mil veintidós, se hizo consta\la cuenta al Pleno del Secretario 

General de Acuerdos, de tres ejecutorias en un mismo sntido, no interrumpidas por otra 

en contrario, resueltas por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en los juicios de nulidad 812/2017/II- ( 

R, 001/2017/111-R y 114/2017/lll-R, a efecto que de considerarse procedente, se hiciera la 

declaratoria correspondiente y se estableciera jurisprudencia por reiteración de criterios,7 
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respecto del tema: incompetencia del Director de Responsabilidades y Normatividad 

de la Contraloría Municipal de Reynosa, Tamaulipas, para imponer sanciones por 

violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Tamaulipas'; 

QUINTO.- Que en la mencionada Acta de Sesión, se hizo constar la declaratoria 

de existencia a la que refiere el artículo 108, de la Ley del Procedimiento Contencioso 

Administrativo del Estado de Tamaulipa , 	specto del tema precisado en el 

Considerando an-erior y se designó al Mag trado lejandro Guerra Martínez, titular de la 

Tercera Sala Unitcria del Tribunal, para la r dacciór del rubro y texto de la jurisprudencia 

que sobre el tema sería establecida por ste Tribu nl; 

SEXTO.- Que una vez elaborado, por el Mapistrado Alejandro Guerra Martínez, el 

rubro y texto de la jurisprudencia relac/onada cori el tópico en comento y comunicada 

al Plenosu redacción, es por lo que, ain de dar debido cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 20, de la Ley Orgánica de(  Tribunal 	Justicia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas, en cuanto a que lal deliber9"ciones y discusiones de los asuntos 

jurísdiccionales y administrativos del PJIeno, d6erán producirse siempre en sesiones del 

mismo, el propio Magistrado Alejandr 	Martínez, en funciones de Presidente del 

Tribunal-,
, somete ante el Pleno la arrobación  del rubro y texto de la jurisprudencia 

relacionada con el tema referido, n los términos por él propuestos, así como la 

asignación de su clave de publicación 

Atento a lo cual, los Magistrads integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa de Estado de Tamaulipal emiten el siguiente: 

ACUERDO 
PRIMERO.- Se aprueba el esta bleci'rniento de la jurisprudencia por reiteración de 

criterios del Pleno del Tribunal de Justicia , ministrativa del Estado de Tamaulipas, cuyos 

datos correspondientes al rubro, texto y preedentes que le dan origen, señalan: 

DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES Y NORMATIVIDAD DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE 
REYNOSA, TAMAULIPAS. CARECE DE COMPETENCIA MATERIAL PARA IMPONER SANCIONES 

POR VIOLACIONES A LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO DE TAMAULIPAS. 

Conforme al artículo lo fracción IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Tamaulipas, dicho ordenamiento jurídico será el encargado de 

establecer las autoridades competentes para aplicar las sanciones en esa materia. Por 
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su parte, de su numeral 51, se colige que para la aplicación de las sanciones 

establecidas en su capítulo II 'Sanciones Administrativas y Procedimientos para 

Aplicarlas", en lo referente a los Ayuntamientos, se estará a lo dispuesto en el Código 

Municipal para el Estado de Tamaulipas, codificación que en su artículo 72 quarter, 

establece en favor de las Contralorías Municipales, en ese tópico, únicamente las 

facultades de vigilancia del cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, y de conocimiento e investigación de 

actos, omisiones o conductas de los servidores públicos municipales, que impliquen 

responsabilidades administrativas, mieptraque la facultad originaria para resolver y 

aplicar sanciones de esta naturaleza/orrespoderá a los Ayuntamientos del Estado de 

Tamaulipas, a través de sus Preside/tes Municiales, como se constata del artículo 89, 

del Código Municipal para el Est,,do de Tam4ulipas.  En esa premisa, el Director de 

Responsabilidades y Normativida de la Contralría Municipal de Reynosa, Tamaulipas, 

carece de competencia materil para imponer sanciones por violaciones a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidóres Públicos dl Estado de Tamaulipas. Aunado a lo 

anterior, el artículo 19, fracción, l, del Reglamento de la Administración Pública de 

Reynosa, acota las atribucionesi  de la Contrcoría Municipal de Reynosa, a recibir y 

gestionar denuncias, quejas y suerencias qud los particulares presenten en relación a 

los servicios otorgados por la X,dministraci n Pública Municipal, empero no para 

sdnciónar o emitir resoluciones), por violdciones a la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Pblicos, 'or lo que tal atribución no la podría tener un 

subalterno del Contralor Munidjpaj/Eomo en el caso lo es el Diretor de 

Responsabilidades y Normativida'l perteneciente a la Contraloría Municipal de 

Reynosa, Tamaulipas. 

Juicio Conténioso Administrativo Núm. 812/2017/11-R.- Resuelto por el Pleno del 

Tribunal dUíóia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en sesión del 14 de marzo 

de 2019, por unanimidad de 3 votos o,  favor. - Magistrado Ponente: Noé Sáenz Solís.-

Secretario de Estudio y Cuenta: Jaime E4rnández Hernández. 

Juicio Contencioso Administrativo túm. 001/2017/111-R.- Resuelto por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estad,o de Tamaulipas, en sesión del 27 de junio de 

2019, por unanimidad de 3 votos a favoi\ - Magistrado Ponente: Andrés González 

Galván.- Secretaria de Estudio y Cuenta: Maía de los Ángeles Borbolla Barrón. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm.\114/2017/lIl-R.- Resuelto por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en sesión del 22 de agosto 

de 2019, por unanimidad de 3 votos a favor. - Magistrado Ponente: Andrés González 

Galván.- Secretaria de Estudio y Cuenta: María dios Ángeles Borbollo Barrón. 

y 
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SEGUNDO.- Se asigna a la citada tesis de jurisprudencia, la clave de publicación: 
TJATam. J/9. 

TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día hábil siguiente al de su 

aprobación. 

CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 111, de la Ley del 

Procedimiento Contencioso AdmVe¡ rativo del Estado de Tamaulipas, publíquese la 

presente tesis de jurisprudenciarobada\ en el Periódico Oficial del Estado de 

Tamaulipas, así como en el Boletín 	Tribunal ontenido en su página de internet oficial. 

Así lo acordó el Pleno c 

Tamaulipas, en Sesión Pública Or 

unanimidad emitieron los Magis 

ALA, NIS y JESÚS GERARDO ALDA 

mencionados; quienes firman an' 

Manuel Garza Reyes; quien autori  

1 Tribunal (le Justicia Administrativa del Estado de 

maria del 3 de Junio de 2022, con el voto que por 

dos ALEJANDRO GUERRA MARTÍNEZ, EDGAR URIZA 

BALLESTEROS, siendo Presidente el primero de los 

el Secretrrio General de Acuerdos Licenciado José 

y Da Fe/ DOY FE. 

Alejandro Guerra Martínez 

Mastrado Presidente y 

Titular de la Tercera Sala Unitaria 

Tdhuna de Justicia Adrnlnistratva 
d& Estado de TarnauHpas 

_—EagcrUría Alanis 
	

Gc*fAIdape Ballesteros 

Magistrado 
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Titular de la Primera Sala Unitaria 	 r de la Segunda Sala Unitaria 

José Ma el 1trzó\ Reyes 
Secretario C nl de Acuerdos 



que obra en expediente de la Secretaría General 
	

Acue 

Tribunal, mismo que tuve a la vista, de donde se ,om ulsó.1 

constar para los efectos legales a que haya lugar. Poy F,.- 

Ciudad Victoria, TamaulipasT 0 30/e 

IÍ- 

, 

Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Tamaulipas 

El Licenciado José Manuel Garza Reyes, Secretario General de Acuerdos del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción IX de la Ley Orgánica 

de este Tribunal, CERTIFICA: Que la presente copia fotostática es fiel y exacta 

del original del Acuerdo TJA/PLN/ACU/021 /2022, emitido por los integrantes 

del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, 

en sesión pública ordinaria celebrada el 30 de Junio de 2022, identificado 

con el rubro: "ACUERDO por el que se establece la jurisprudencia con el 

rubro: "DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES Y NORMATIVIDAD DE LA 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE REYNOSA, TAMAULIPAS. CARECE DE 

COMPETENCIA MATERIAL PARA IMPONER SANCIONES POR VIOLACIONES A LA 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS ", emitida por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tamaulipas, asignándole la clave de publicación TJATam.J/.", 


